
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORO ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

 

PROPUESTAS 

Andalucía Cohesionada 



121- FONDO DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Crear e insertar en las leyes presupuestarias y en la planificación económica un fondo de solidaridad y 

desarrollo territorial destinado a corregir los desequilibrios territoriales de la Comunidad Autónoma. 

Crear, asimismo, los instrumentos de seguimiento y aplicación de dicho fondo. 

 

Justificación 

En relación con la sociedad andaluza y el amplio territorio que ésta puebla, cohesión significa mantener la 

unidad, enlazar mejor los distintos intereses y partes, fomentar un proyecto común basado en ideas y 

propósitos ampliamente compartidos, superadores de desigualdades y desequilibrios largamente presentes 

en la sociedad y de viejos localismos o dicotomías, y, en definitiva, mejorar las condiciones de vida en 

todo el territorio andaluz. 

 

La diversidad y desigualdad subsistentes en la Comunidad Autónoma exigen mantener la capacidad 

pública de intervenir en el territorio con importantes inversiones estratégicas que propicien los objetivos 

de cohesión. En una etapa en la que tanto la Unión Europea como las restantes administraciones van a 

tener que hacer frente a necesidades múltiples es aún más precisa la formulación de un conjunto de 

criterios, entre los cuales se encuentran los territoriales, que establezcan la aplicación gradual de fondos y 

ayudas públicas. 

 

La creación del fondo propuesto fue una idea sostenida al inicio de la autonomía, pero encuentra ahora, en 

el marco de una administración consolidada, el momento mas propicio para su desarrollo, ante el 

mantenimiento de determinados desequilibrios territoriales. 

 

Medidas y actuaciones 

- Crear el fondo de solidaridad y aplicar gradualmente las ayudas en el territorio. Ello exige el 

desarrollo y cumplimiento de la planificación territorial, un conocimiento y seguimiento minucioso de 

variables sociales y económicas con el mayor nivel de detalle espacial, así como de los recursos y 

potencialidades naturales. Por tanto se debe fomentar el más amplio desarrollo de la estadística, la 

cartografía y de la investigación científica de dichas cuestiones. 

- La aplicación de este fondo, destinado en general a corregir los desequilibrios territoriales, requiere 

una ulterior precisión de objetivos y ámbitos de aplicación. Debiendo propiciarse, además, la 

realización de instrumentos de evaluación de políticas y de seguimiento del desarrollo territorial y 

acordar en sede parlamentaria, los indicadores que permitan la medida compartida, rigurosa y fiable de 

la cohesión territorial o, en su defecto, de los desequilibrios y desigualdades territoriales. 

 

 

ACH 



122 -INTEGRACIÓN ESPACIAL DE ANDALUCÍA EN EL ESCENARIO DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

 

 

Definir la estrategia territorial general y, formando parte de ella, las estructuras físicas que hagan posible 

una más rápida y eficaz integración de Andalucía en los procesos económicos que crea la creciente 

globalización de la economía. 

 

 

Justificación 

 

El proceso de mundialización de los flujos económicos acarrea importantes consecuencias territoriales en 

general, y tiene repercusiones trascendentes para los distintos países y regiones. La incorporación de 

nuevas tecnologías de la información altera las relaciones espacio-tiempo, reduciendo los efectos de la 

distancia, hace aumentar los intercambios y flujos económicos y confirma o sitúa a los distintos espacios 

en posiciones emergentes o banales respecto a estas nuevas tendencias. Andalucía tiene que estar atenta a 

estos hechos, buscar su propio papel en el mundo actual y del futuro inmediato y definir las estrategias 

generales y las dotaciones territoriales necesarias. Para ello debe aprovechar sus ventajas de situación y 

conformación geográfica. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Fortalecer la presencia y papel de Andalucía en todas las instituciones , procesos e iniciativas que se 

refieran al Estrecho de Gibraltar , cooperación transfronteriza con África y entre países o regiones del 

Mediterráneo. 

- Promover la realización de órganos, entidades e infraestructuras destinadas a relacionar el Arco 

Atlántico y el Arco Mediterráneo, como grandes regiones transnacionales del ámbito europeo. 

- Reforzar la presencia y el papel de Andalucía en las relaciones Norte-Sur. 

AMD, AEC, ACH 



123- ANDALUCÍA NATURAL 

 

Resaltar como una de las principales características y valores de Andalucía su riqueza y diversidad 

natural. “Andalucía Natural” debe ser un lema prioritario para encarar el futuro, no sólo en términos de 

imagen sino, ante todo, de desarrollo sostenible y de exigencia para las prácticas políticas, económicas y 

sociales. 

 

Justificación 

Andalucía destaca en el conjunto de Europa por su riqueza natural en los diversos órdenes en que ésta 

puede ser entendida, geológica, climática, botánica, faunística y paisajísticamente. También desde el 

punto de vista ambiental presenta buenos niveles generales aunque con algunos episodios negativos. En 

estos aspectos existe además un permanente riesgo de contradicciones que sólo puede ser afrontado en la 

actualidad reforzando y sabiendo sacar el mejor partido de los rasgos más positivos de la realidad natural 

y ambiental de Andalucía. La Comunidad Autónoma debe convertir su diversidad natural en una de sus 

principales señas de identidad y en recurso básico para el desarrollo, el empleo y el bienestar. 

 

Medidas y actuaciones 

- Avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en la utilización racional de los recursos naturales de 

forma que se posibilite su renovación y conservación sin hipotecar su utilización a largo plazo. 

Asimismo, dicho modelo debe integrar la educación y sensibilización ambiental de la población y sus 

pautas de consumo con actividades económicas compatibles con la protección de los recursos, con la 

calidad ambiental y con la conservación de las especies en riesgo de desaparición y de los espacios y 

sistemas naturales de mayor  valor. 

- Desarrollar e incentivar técnicas de producción limpias y adecuadas a un medio frágil como el que 

caracteriza al ámbito mediterráneo. 

- Mantener las inversiones que contribuyen a paliar los graves déficits medioambientales acumulados. 

- Desarrollar la investigación y las tecnologías ambientales,  en especial las de bajo coste, y promover 

programas de cooperación internacional con los países que requieran  mejorar sus condiciones 

ambientales y en los que proceda la aplicación de dichas soluciones. 

 

 

 

 

 

 

ATC, ACH 



124- ACUERDO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Impulsar entre los responsables políticos, los agentes sociales y económicos y las instituciones, un 

acuerdo general por el desarrollo sostenible. Dicho pacto establecerá un modelo de desarrollo que haga 

compatible el crecimiento económico que Andalucía necesita, con un planteamiento del desarrollo que 

incluya variables medioambientales, integre la protección del medio físico y asuma los costes de producir 

y vivir de forma más armoniosa con la naturaleza. Sólo esta orientación diferenciará y hará 

verdaderamente competitiva la economía andaluza del siglo XXI. 

 

Justificación 

Andalucía cuenta con un patrimonio natural diverso y muy valioso desde el punto de vista ecológico que 

debe ponerse en valor y convertirse en el mejor activo de las propuestas de desarrollo económico. Optar 

por esta forma de competir es tomar decisiones estratégicas, difíciles sin duda en una economía 

globalizada que impone patrones similares a todos. No obstante, esta opción lleva a priorizar los rasgos 

distintivos del desarrollo y a asegurar que éstos contribuyan a mantener las potencialidades naturales de 

Andalucía a medio y largo plazo. 

 

Es preciso el liderazgo de los poderes públicos para producir este cambio de tendencia en el modelo de 

uso de los recursos. Un liderazgo que obviamente supera a la administración ambiental; ésta debe cumplir 

una función de garante del proceso, impulsar y centrar los mecanismos de prevención, control y 

vigilancia; pero son los responsables públicos en su conjunto y especialmente la autoridad económica, 

quienes, de forma compartida con los agentes sociales y económicos, deben desarrollar este nuevo modelo 

de utilización de los recursos naturales. 

 

Medidas y actuaciones 

- Integrar el medio ambiente en las demás políticas y como marco de la política económica del gobierno 

andaluz, de forma que se avance hacia una opción propia de desarrollo de Andalucía que defina su 

competitividad en términos de sostenibilidad real. 

- Impulsar la variable ambiental como factor de cohesión territorial y social, como factor de impulso 

económico y como yacimiento de empleo de la economía andaluza de forma consensuada con 

empresarios y sindicatos. 

- Desarrollar los procedimientos de evaluación y control ambiental hasta conseguir la mayor precisión 

técnico-científica en correspondencia con su plena implantación administrativa. 

 

 

 

 

ATC, ACH 



125- SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 

Implantar un sistema regional completo y eficiente de evaluación de recursos naturales y de control de 

riesgos relativos al patrimonio natural y a las condiciones ambientales de vida de la población andaluza. 

 

Justificación 

La mentalidad favorable a una mejor conservación de la naturaleza y del medio ambiente se difunde en 

Europa sólo a partir de la década de 1970. En Andalucía desde la implantación de una administración 

ambiental diferenciada en 1984 se han dado pasos importantes en la defensa de los valores naturales y 

medioambientales, tanto en su regulación normativa como en la creación de instrumentos y dispositivos de 

actuación. No obstante resultan patentes las insuficiencias, riesgos y situaciones críticas reiteradas y 

frecuentemente sobrevenidas. Es imprescindible, por tanto, reforzar con nuevos mecanismos y prácticas lo 

hasta ahora realizado y conseguir la implantación de un sistema completo y fiable de control ambiental. 

 

Medidas y actuaciones 

- Establecer para cada parte del territorio andaluz los límites de uso, capacidades de carga y 

orientaciones productivas más adecuadas al mantenimiento futuro de su aprovechamiento humano. 

Para ello es imprescindible el conocimiento e inventario riguroso y pormenorizado de todos los 

recursos naturales. 

- Potenciar la investigación destinada a: repoblación forestal con especies autóctonas mediterráneas 

(técnicas de vivero y preparación de semillas), reducción de impactos causados por incendios y plagas, 

recuperación de poblaciones animales y forestales amenazadas, mejora de técnicas de los 

aprovechamientos forestales. 

- Definir redes completas de control de la calidad ambiental y de factores de riesgo en todo el territorio 

andaluz, incorporándolas a la planificación regional y a la normativa de obligado cumplimiento y 

desarrollar los instrumentos de seguimiento, alerta y protección civil necesarios. 

- Impulsar técnicas de gestión que incorporen procedimientos de auditoría, certificación y 

normalización ambiental, principalmente como instrumentos de autorregulación en las actividades con 

impacto potencial. 

- Potenciar la mayor participación pública y la concertación administrativa en los hechos y procesos de 

trascendencia ambiental o natural. Exigir, al mismo tiempo, la mayor responsabilidad a los agentes 

económicos y a los ciudadanos en general. 

 

 

 

 

ATC, ACH 



126- CIUDADES SOSTENIBLES 

Definir y desarrollar un programa general y los planes concretos necesarios de ciudades sostenibles para 

los mayores núcleos de población andaluces. 

 

Justificación 

La concentración de población y actividades y el aumento generalizado de los niveles de consumo 

convierte a las ciudades en lugares con difícil mantenimiento de las calidades ambientales y en focos de 

contaminación. El ruido y la contaminación atmosférica, los vertidos líquidos y sólidos, las industrias y 

los centros que generan residuos tóxicos o infecciosos exigen una creciente dedicación y recursos 

suficientes si se desea mantener ambientes urbanos saludables. Muchos municipios andaluces han 

transformado sus antiguos servicios de limpieza y basuras en órganos medioambientales, pero todavía no 

se han generalizado planteamientos operativos integradores, como los planes de medio ambiente urbano, y 

quedan muchas cuestiones concretas pendientes de ejecución o de funcionamiento adecuado. 

 

Medidas y actuaciones 

- Realizar y evaluar regularmente en las principales ciudades andaluzas, balances de uso de los 

principales recursos naturales: agua, energía y residuos. 

- Completar en el corto y medio plazo las dotaciones ambientales previstas por los instrumentos de 

planificación urbanística, ambiental y de infraestructuras. Los gobiernos locales deben mantener 

activos y con el funcionamiento adecuado los medios de mejora ambiental ya existentes, 

principalmente las depuradoras y los centros de tratamiento de residuos sólidos. 

- Reimpulsar y completar los programas de espacios públicos urbanos, parques urbanos y  periurbanos 

previstos. 

- Mejorar las periferias urbanas mediante actuaciones urgentes de descontaminación y limpieza, 

particularmente en arroyos, taludes y espacios inundables. 

- Combatir decididamente la generación de ruido en las ciudades andaluzas. 

- Eliminar los riesgos de avenidas e inundaciones de los núcleos de población, siendo a la vez 

extremadamente rigurosos respecto a la prohibición absoluta de nuevos desarrollos e implantaciones 

urbanas en áreas inundables. 

- Impulsar los planes y programas relativos al transporte público urbano. 

 

 

 

ACH 



127- RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL GUADALQUIVIR 

 

Desarrollar programas de protección y conservación integral de los cursos fluviales andaluces, incluyendo 

la calidad de sus aguas, la fauna, la flora y los espacios de dominio público. Llevar a cabo un proyecto de 

recuperación integral del río Guadalquivir. 

 

Justificación 

Los ríos son elementos esenciales del territorio y de los ecosistemas andaluces. Tienen funciones 

múltiples en relación no sólo con el agua, sino también con la ecología y los paisajes. Son, asimismo, 

espacios de especial valor para actividades humanas y para la configuración de muchos espacios urbanos. 

Junto a la  necesidad de establecer medidas globales de protección ambiental de las cuencas hidrográficas 

y de depuración de las aguas que vierten a los ríos, es fundamental abordar la protección y conservación 

de los propios espacios fluviales, sus cauces, la vegetación de ribera y, en general, la zona de dominio 

público. En el conjunto de los ríos andaluces, el Guadalquivir es, sin duda, un caso especial por sus 

significación espacial, ecológica y cultura. Su recuperación integral constituye un proyecto emblemático 

para Andalucía. 

 

Medidas y actuaciones 

- Establecer un programa de recuperación de los cursos fluviales andaluces. El proyecto de recuperación 

integral del río Guadalquivir debe contemplar los siguientes aspectos: 

- Depuración completa de las aguas residuales de la cuenca. 

- Recuperación de la flora y la fauna. 

- Deslinde de riberas y ordenación del dominio público. 

- Defensa de inundaciones. 

- Promoción del uso público y recreativo. 

- Recuperación y ordenación de tramos urbanos. 

- Actuaciones de protección y mejora paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

ACH 



128- ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL MONTE MEDITERRÁNEO 

 

Desarrollar una estrategia de ordenación y gestión integrada de los espacios forestales andaluces desde 

una perspectiva de sostenibilidad a largo plazo, dirigida a la recuperación del monte mediterráneo y la 

dehesa, así como a la preservación de sus valores ecológicos de manera compatible con el mantenimiento 

de sus aprovechamientos productivos. 

 

Justificación 

Los espacios forestales suponen casi la mitad de la superficie de Andalucía, ocupan la mayor parte de las 

zonas de montaña y una parte sustancial de los espacios de mayor valor ecológico. Son, asimismo, 

espacios afectados por una larga crisis de las actividades económicas y han sufrido una fuerte regresión 

demográfica. Sus valores ecológicos están indisociablemente unidos al mantenimiento de las actividades 

productivas y a la recuperación de espacios afectados por procesos de degradación como las 

repoblaciones masivas de especies alóctonas y los incendios. La conservación y protección de los espacios 

forestales, ha de entenderse como una estrategia paralela a la de la revitalización de las actividades 

económicas a ellos asociadas, tales como la ganadería extensiva, explotación forestal y usos públicos y 

turísticos. Dicha estrategia debe formularse a largo plazo. 

 

Medidas y actuaciones 

- Impulsar la política de lucha contra la erosión y la desertificación, con especial atención a la gestión de 

las zonas áridas del sureste. 

- Potenciar los instrumentos y políticas destinados a prevenir los incendios forestales. 

- Establecer programas de actuación para el desarrollo económico sostenible en los espacios forestales, 

con especial atención a las actividades productivas plenamente integradas en la gestión ambiental, 

tales como la ganadería extensiva de las dehesas, la explotación del corcho, la piña o la castaña. 

- Desarrollar programas específicos para la reactivación funcional de las dehesas. 

- Impulsar el desarrollo y cumplimiento de la política forestal de largo plazo y culminar la planificación 

prevista para los distintos espacios forestales. 

- Desarrollar los contenidos de la Declaración del Monte Mediterráneo aprobada en la Conferencia 

Internacional sobre Conservación y Uso Sostenible del Monte Mediterráneo.  

- Potenciar un uso controlado y respetuoso de los valores naturales en los montes públicos andaluces. 

 

 

 

ACH 



129- REDES TERRITORIALES NATURALES 

 

Crear redes territoriales de espacios de interés natural de modo que se garanticen, simultáneamente, la 

diversidad biológica, la movilidad de la fauna silvestre y un fácil acceso y utilización ciudadana de la 

naturaleza. 

 

Justificación 

En la conservación de la naturaleza y en su acercamiento a los ciudadanos se ha pasado de criterios 

primarios de protección restrictiva de especies y espacios, a otros más abiertos que favorecen los hábitats 

naturales y, finalmente, al entendimiento del medio ambiente como factor de cohesión territorial y social. 

Es preciso entender como espacios de interés natural una parte del territorio más amplia que los espacios 

protegidos. La mejora ambiental de los entornos de los principales núcleos de población se consigue 

también tomando en consideración los valores naturales de los propios espacios urbanos y de los rurales. 

Este más amplio entendimiento natural del territorio se debe conjugar además con la protección rigurosa 

de los recursos naturales básicos y de la riqueza y diversidad natural en general. A dichos fines sirven con 

particular eficacia las redes de espacios de interés natural tanto referidas a ámbitos concretos como las 

aglomeraciones urbanas y el litoral o a la totalidad del territorio andaluz. 

 

Medidas y actuaciones 

- Definir como espacios de interés natural todos aquellos pertenecientes al dominio público que 

conserven o puedan incorporar valores naturales significativos, tales como la zona marítimo-terrestre, 

riberas fluviales y orillas de embalses, vías pecuarias y montes públicos, hasta formar con ellos 

itinerarios y redes territoriales de alto valor natural. 

- Integrar dichas redes en los modelos definidos por la planificación territorial, de modo que se 

relacionen adecuadamente con los principales núcleos de población y con la red de comunicaciones 

que hace posible el acceso y disfrute de estos espacios por los ciudadanos. En esta orientación las 

redes naturales pueden asociarse a los lugares que contengan importantes valores culturales y que se 

distribuyen también por el territorio, pudiendo conformarse, por tanto, redes territoriales patrimoniales 

que asocien naturaleza y cultura, de gran interés y atractivo formativo, para el  tiempo libre y turístico. 

- Propiciar la gestión autonómica de toda la red de espacios de interés natural, incluyendo en ella la 

gestión de los parques nacionales. 

 

 

 

ACH 



130- PAISAJES ANDALUCES 

 

Desarrollar planes, programas y proyectos de mejora de los paisajes andaluces, atendiendo 

prioritariamente a los paisajes rurales, la mejora paisajística de las ciudades, principalmente en las 

periferias y accesos urbanos, los paisajes de alto interés natural o cultural y la recuperación de paisajes 

degradados o muy alterados.  

 

Justificación 

La imagen de Andalucía es uno de sus recursos principales en cuanto se refiere a su reconocimiento 

internacional y también para el bienestar de los propios andaluces o de cuantos visiten este territorio. En 

la actualidad los paisajes andaluces están sometidos a importantes pérdidas de sus cualidades a causa de la 

rapidez de muchos procesos de intervención humana y a la falta de sensibilidad o incluso de capacidad 

técnica para afrontar dicha evolución negativa. La administración andaluza ha tenido cierto protagonismo 

en la formulación de instrumentos que reclaman atención, regulación y medidas relativas al paisaje (Carta 

del Paisaje Mediterráneo, Convenio Europeo del Paisaje) y puede pasar a desarrollar de forma pionera 

unas intervenciones que pronto serán políticas generalizadas en toda Europa. 

 

Medidas y actuaciones 

- Crear el Instituto del Paisaje previsto por la Carta del Paisaje Mediterráneo, como organismo 

interregional europeo. 

- Reconocer, inventariar y catalogar los paisajes andaluces. 

- Aplicar y desarrollar la figura legalmente establecida de paisaje protegido, en relación, tanto con 

paisajes de interés natural, como cultural. 

- Impulsar prioritariamente los programas relativos a paisajes agrarios ya que pueden verse sustentados 

a medio plazo por políticas comunitarias. 

- Realizar campañas de sensibilización y participación ciudadana en relación con la protección y gestión 

de los paisajes. 

 

 

 

 

 

 

ACH 



131- AGUA Y MODELO TERRITORIAL 

 

Vincular el uso del agua en Andalucía al modelo de ordenación del territorio que corresponde establecer a 

la Comunidad Autónoma. 

 

Justificación 

 

Actualmente la atribución de los recursos hídricos y la formulación de modelos de ordenación territorial 

están situados en distintos órganos de gestión. La Ley de Aguas establece los principios que deben guiar 

la utilización del agua, entre ellos los de ordenación territorial y respeto a la naturaleza y el medio 

ambiente. 

Andalucía es, además, un territorio al que su conformación geográfica dota de un alto grado de autonomía 

hidráulica y debe tender a equilibrar su oferta y demanda de agua con el mayor control posible de este 

imprescindible recurso, aunque su balance hídrico global es deficitario y debe ser compensado con 

aportaciones externas.  

Por otra parte, la demanda total de recursos hídricos en Andalucía está preferentemente determinada por 

el consumo para usos agrarios; por lo que estos usos influyen decisivamente sobre el consumo total.  En 

determinados regadíos se está, además, en situaciones límite de salinización o explotación excesiva de los 

acuíferos. Por estas razones resulta fundamental el control y la reordenación de los regadíos. 

 

Medidas y actuaciones 

 

Para conseguir la plena operatividad de la vinculación propuesta entre consumo de agua y modelo 

territorial sería de gran interés desarrollar las siguientes medidas y acciones: 

 

- Revisar los planteamientos competenciales actualmente vigentes en política hidráulica, transfiriendo a 

la Junta de Andalucía la capacidad de decisión en los órganos de la cuenca, promover fórmulas 

plurales de gestión y la mayor participación de los entes locales en dichos órganos. 

- Definir y avanzar en la conformación física y gestión efectiva de uno o varios sistemas hidrológico-

hidráulicos integrados. En ellos se debe actuar a partir del principio de gestión integral del ciclo del 

agua. 

- Impulsar el conocimiento riguroso de los recursos hídricos y de su demanda. 

- Establecer las necesidades de agua, en la doble dimensión espacial y temporal, de los ámbitos urbanos, 

turísticos y agrícolas previstos en la ordenación del territorio y definir la procedencia de los recursos 

que necesitan. 

- Realizar un plan de reordenación de regadíos desde el criterio prioritario del máximo ahorro. 

Promover la eliminación de regadíos productivamente ineficientes, la mejora de los sistemas de riego 

y de las conducciones de agua y la mayor utilización de las aguas recicladas. La puesta en riego de 

nuevas superficies no aumentará la proporción de agua destinada a la agricultura y se hará 



fundamentalmente a partir del ahorro conseguido en este sector del consumo y, en cualquier caso, con 

dotaciones compatibles con las disponibilidades. 

- Fomentar la lucha contra la desertización. 

 

ACH 



132- POLÍTICAS DE DEMANDA DEL AGUA 

 

Las administraciones responsables de la gestión de los recursos hídricos deben impulsar y desarrollar 

políticas relativas a la demanda del agua en el más amplio sentido; ello comprende: orientar unitariamente 

el mercado del agua, potenciar el ahorro y la reutilización, fomentar tecnologías menos consuntivas, 

sensibilizar a los usuarios y posibilitar su participación en los organismos de gestión del agua. 

 

 

Justificación 

 

La política hidráulica ha sido tradicionalmente una política de oferta de recursos, de construcción de 

embalses y regulación de caudales, de movilización de los recursos hasta los lugares de demanda, de 

atribución o asignación de cantidades a los distintos tipos de consumo. 

 

En Andalucía, la importancia actual de la intervención humana en el ciclo hidrológico anuncia la cercana 

finalización de una etapa histórica y el comienzo de otra, en la que primará la gestión de un recurso no 

sólo escaso e irregular, sino también finito; los rápidos crecimientos de los consumos experimentados en 

las últimas décadas no son sostenibles ni deseables ante el serio riesgo de distorsionar irreversiblemente 

múltiples procesos naturales, a los que el agua está indisociablemente unida. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Reimpulsar el debate abierto con el Acuerdo Andaluz por el Agua de modo que la sociedad andaluza 

opte participativamente por un uso racional y sostenible del agua. 

- Impulsar el conocimiento riguroso de los recursos hídricos de todo tipo, el seguimiento de su consumo 

y manejo, así como de las repercusiones que ello conlleva. Forma parte de este proceso establecer de 

forma fiable el balance hídrico real de Andalucía, de modo flexible y con previsión rigurosa de los 

riesgos derivados para las actividades económicas. 

- Evaluar los costos de la generación y utilización de los recursos hídricos, de su depuración y 

reutilización, proporcionando una expresión económica clara de su incorporación a los procesos 

productivos y evaluando económicamente también su relación con el bienestar social y los costes 

medioambientales. 

- Implantar medidas claramente definitorias del mercado del agua, como las tarifas progresivas, 

regulación de precios en todos los tipos de consumo y control riguroso de contadores. 

- Fomentar la investigación y desarrollo de las tecnologías relacionadas con usos menos consuntivos y 

más baratos del agua, buscando su aplicabilidad no sólo en Andalucía, sino también en otros ámbitos 

semiáridos o áridos menos desarrollados. 



- Orientar el destino de los recursos generados por el pago del agua, a mejorar la gestión hidráulica del 

territorio y a compensar económicamente las transformaciones sociales necesarias para acotar la 

demanda en usos no rentables. 

 

ACH 



133- AGENCIA DEL AGUA 

 

Crear la Agencia del Agua para hacer posible el uso sostenible de los recursos hídricos de Andalucía. 

 

Justificación 

 

El agua es un recurso indispensable para el desarrollo social, económico y territorial de Andalucía. Sin 

garantías de agua, sin su planificación adecuada y una gestión sostenible de sus recursos hídricos, 

Andalucía quedaría al margen de toda opción para determinar su propia estrategia de futuro. 

 

El control y la gestión de los recursos hídricos propios actualmente disponibles o de producción futura, así 

como su distribución sectorial y territorial equilibrada, resultan imprescindibles para generar un desarrollo 

económico cohesionado. 

 

Particular significado tienen los recursos hídricos subterráneos por su aportación al total de los recursos, 

por sus particulares dificultades de gestión y control de calidades y por su vinculación a algunos espacios 

de altísimo valor natural y a funciones ambientales imprescindibles. 

 

Medidas y actuaciones 

 

La creación de la Agencia del Agua permitirá impulsar la construcción progresiva de la administración del 

agua en Andalucía, mediante las siguientes tareas: 

 

- Establecer una estrategia de producción de agua para garantizar las demandas actuales y futuras dentro 

de principios razonables de equilibrio territorial y de respeto al medio ambiente. 

- Definir soluciones a las actuales deficiencias administrativas y técnicas (distorsiones en el control de 

vertidos, escasa incorporación de criterios medioambientales en las actuaciones, en el tratamiento de 

los cauces y en las políticas de control de actividades con incidencia en el medio hídrico). 

- Establecer los criterios necesarios para realizar una política del agua basada en la total disponibilidad 

de recursos tecnológicos y en una gestión sustentada sobre límites claros, de modo que no conlleve 

elementos de degradación territorial o ambiental. 

- Crear un instrumento operativo específico para la mejor utilización y control de los recursos hídricos 

subterráneos. Es conveniente integrar la utilización de estos recursos en sistemas más amplios que 

incluyan aportaciones de otros orígenes que puedan ser utilizadas alternativamente. 

- Controlar la calidad de las aguas superficiales y de los servicios prestados en torno a la misma por los 

diversos agentes económicos y sociales. 

 

ACH 



134- APERTURA ECONÓMICA DE LOS ÁMBITOS RURALES  Y DESARROLLO RURAL 

 

Potenciar la diversificación y apertura económica de los ámbitos rurales a todas las prácticas: actividades 

nuevas y emergentes, industria local y  sistemas productivos locales, turismo rural en intercambios de 

diverso tipo -culturales, de ocio y residenciales- y a su mayor relación con los lugares y áreas urbanas. 

Todo ello sin menoscabo de sus básicas funciones productivas agrarias y mediante la regulación de sus 

aportaciones ambientales al bienestar y la calidad de vida. 

 

Justificación 

Para la mayor parte de los ámbitos rurales de Andalucía se plantea un reto inmediato de apertura a otras 

prácticas que diversifiquen las actividades agrarias. Reconociendo el importante y decisivo impulso que la 

Política Agraria Común ha supuesto para el desarrollo de la agricultura andaluza, en la actualidad es 

imprescindible tomar en consideración respecto al futuro de los ámbitos rurales andaluces otros 

importantes factores de cambio estructural, como los efectos deslocalizadores que ha generado la mejora 

de la accesibilidad y, sobre todo, el reciente desarrollo de las telecomunicaciones que abre el mundo rural 

a muchas nuevas actividades y prácticas económicas o sociales. No obstante el espacio rural seguirá 

manteniendo su funcionalidad productiva agraria (agrícola, ganadera y forestal), desarrollada en multitud 

de especializaciones productivas genéricas o específicamente denominadas, y con base en ellas, su alta 

significación natural y ambiental. Los ámbitos rurales se convierten cada día más en una oferta 

económica, recreativa y social diferenciada pero netamente integrada con el territorio, la economía y la 

sociedad urbana. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Establecer un pacto por el desarrollo rural andaluz entre los principales entes políticos, agentes 

económicos y sociales. Dicho acuerdo debe implicar la diversificación rural y la actualización de las 

prácticas agrarias en todos los ámbitos. 

- Definir expresamente para cada uno de los grandes sistemas agrarios y tipos de ámbitos rurales las 

principales orientaciones de la política agraria de Andalucía, incluyendo producciones agrícolas, 

ganaderas y forestales y la transformación de los productos agrarios. Dicha orientación debe 

formularse en relación con los márgenes y exigencias establecidos por la Política Agraria Común, pero 

tratando de influir en ella de la mayor manera posible, matizándola y buscando su mayor adecuación a 

las características propias de Andalucía y de cada uno de sus grandes tipos de agricultura o sistemas 

agrarios. 

- Impulsar las políticas y prácticas privadas de reequipamiento del mundo rural, especialmente las 

orientadas al desarrollo del turismo rural, aunque evitando la extensión a los ámbitos rurales de las 

acciones especulativas tan ampliamente presentes en el litoral turístico. 

- Completar la mejora de la accesibilidad rural y abordar la planificación y reforma de la red secundaria 

de carreteras. 



- Promover las tecnologías agrarias y la extensión en todos los ámbitos rurales de las redes de 

telecomunicaciones, la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión de las empresas y la 

informatización de los centros educativos situados en ámbitos rurales. 

- Establecer un programa de apoyo al desarrollo local y a la cultura emprendedora rural.  

- Crear centros que realicen la función de incubadora de empresas a nivel comarcal. 

AEC, ASI, ATC, ACH 



135- POBLAMIENTO RURAL 

 

Potenciar el mantenimiento de la población rural invirtiendo las tendencias regresivas actuales de dicha 

población en ciertos ámbitos. Para ello es imprescindible integrar los asentamientos rurales en las redes y 

sistemas territoriales regionales, potenciar en general su funcionalidad y mejorar sus condiciones de vida 

mediante su dotación con los equipamientos y servicios públicos necesarios. Todo ello, sin perjuicio del 

necesario control de la urbanización o edificación inadecuada de los espacios rurales. 

 

Justificación 

 

El futuro del mundo rural está estrechamente unido al de sus asentamientos y núcleos de población ya que 

de éstos depende su integración en territorios más amplios y su relación con los sectores más dinámicos de 

la economía y con los centros de decisión e innovación. Las ciudades medias y pequeñas deben ser 

entendidas como integrantes fundamentales del mundo rural dado que Andalucía posee un conjunto 

particularmente rico y bien distribuido de ellas. También los pueblos y asentamientos rurales más 

pequeños (aldeas, poblados, pedanías) merecen una consideración específica puesto que en ellos reside 

una parte significativa de la población andaluza. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Realizar y desarrollar un plan de atención preferente a cabeceras municipales poco pobladas y  

entidades locales menores, que tenga como objetivo prioritario la mejora sustancial de sus condiciones 

básicas de vida. 

- Completar la reforma y mejora de la red local e intercomarcal de carreteras.  

- Completar en todos los núcleos de población los equipamientos y servicios locales exigidos 

legalmente. 

- Actualizar y exigir el cumplimiento de los planes y programas dedicados al mantenimiento de las 

características ambientales y productivas del suelo no urbanizable; evitando la proliferación de 

construcciones de funcionalidad no rural, especialmente en márgenes de carreteras, vegas, riberas y 

laderas paisajísticas. 

 

 

 

 

 

ACH 



136- AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

 

Reconocer la función ecológica de las buenas prácticas agrarias. Desarrollar para ello los instrumentos 

autonómicos necesarios y aplicar  los estatales y comunitarios de modo que permitan el reconocimiento y 

la remuneración de la labor ecológica que realizan los agricultores, los jornaleros y, en general, la 

población rural, exigiéndole a ésta, al mismo tiempo, el mayor respeto a los valores naturales y 

ambientales existentes en el territorio rural. La aplicación y asignación efectiva de dichos instrumentos y 

emolumentos se corresponderá con el grado de eficiencia en la realización de las misiones naturales y 

ambientales atribuidas y estarán moduladas, no tanto en relación con el territorio como con la 

participación efectiva y a la residencia permanente en dichos ámbitos rurales. 

 

 

Justificación 

 

La mayor parte del territorio es rural; en consecuencia, la mayor parte de los recursos naturales y las 

condiciones ambientales básicas están estrechamente unidas a la gestión del espacio rural. Las buenas 

prácticas agrarias (agrícolas, ganaderas y silvícolas) representan la más importante contribución al 

desarrollo sostenible, aunque haya disminuido su significación económica o incluso social. El intento de 

incorporación a la valoración o contabilidad económica convencional de aspectos ambientales o naturales 

largamente olvidados debe empezar por reconocer esta labor a la sociedad rural. La orientación general 

iniciada por la Política Agraria Común en los últimos años, superadora de planteamientos meramente 

productivistas, debe girar aún más decididamente en éste sentido si se desean mantener las condiciones de 

habitabilidad de los ámbitos rurales y el objetivo de la sustentabilidad, tan reiterado desde la Conferencia 

de Río. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Desarrollar los estudios, medidas y valoraciones que permitan determinar en términos económicos el 

significado ambiental de las prácticas rurales; particularmente aquéllas que se refieren al 

mantenimiento del suelo frente a su erosión, a la limpieza del agua frente a su contaminación, a la 

pervivencia del bosque y el matorral mediterráneo y a la calidad paisajística. 

- Realizar planes de ordenación de recursos y de ordenación territorial en las áreas de agricultura 

intensiva (invernaderos, agricultura bajo plástico) estableciendo en ellos la normativa y medidas que 

posibiliten las mejores condiciones ambientales y establezcan las incompatibilidades y la 

armonización necesaria en el uso de los recursos.  

- Fomentar el más amplio desarrollo de la agricultura ecológica y, en general, de prácticas ecológicas en 

las actividades agrarias. 



- Determinar umbrales de riesgo ambiental o ecológico en todas las prácticas agrarias. Establecer 

programas de higiene rural donde sean necesarios. 

 

ATC, ACH 



 

137- POLÍTICA DE CIUDADES 

Definir y desarrollar políticas expresas para las principales ciudades de Andalucía, tanto a nivel 

autonómico, como estatal y comunitario. Dichas políticas serán de aplicación a los principales núcleos 

urbanos, entendidos en el más amplio sentido que atañe no sólo a las capitales y los mayores municipios, 

sino a la totalidad de los ámbitos de las aglomeraciones urbanas o áreas metropolitanas.  

 

 

Justificación 

Las funciones que recaen en las ciudades, como hogares principales de población y espacios con gran 

complejidad de gestión, rebasan muchas veces las posibilidades y capacidades de las corporaciones 

locales que las administran. El papel que corresponde a las administraciones supralocales no puede 

limitarse al de auxiliar a estos municipios, sino que deben implicarse en la solución integrada de sus 

problemas y carencias. Así se ha hecho en otras partes de Europa e intentado, aunque tímidamente, en 

España y en Andalucía en años pasados. Una política expresa de grandes ciudades permite afrontar los 

retos y eventos que asumen determinadas ciudades, efectuar, de modo concertado entre todas las 

administraciones, actuaciones con gran repercusión  en la funcionalidad económica de las ciudades, o para 

la transformación en profundidad de estructuras físicas o dotacionales que se hayan vuelto insuficientes. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Impulsar y garantizar la más efectiva participación de las ciudades en las políticas que les atañen. 

- Potenciar la descentralización de la gestión urbana, fomentando al mismo tiempo una mayor 

participación ciudadana por distritos, en todas las tareas del gobierno de la ciudad. 

- Mantener la inversión pública destinada a las ciudades andaluzas hasta solventar las insuficiencias y 

carencias en relación con la urbanización y equipamiento de sus periferias, infraestructuras, dotaciones 

y servicios públicos, garantizando estos últimos principalmente los sistemas de depuración de aguas, 

sistemas integrados de transportes y  centros de tratamiento de residuos.  

- Promover el desarrollo concertado entre las administraciones de nuevos espacios urbanos y 

actuaciones urbanas estratégicas. 

- Mejorar la articulación de las principales ciudades con las redes y comunicaciones transeuropeas. 

- Integrar, relocalizar o mejorar - según los casos - los espacios industriales urbanos evitando, en 

cualquier caso, la contaminación industrial urbana. 

 

 

ACH 



138- AREAS METROPOLITANAS 

 

 

Crear áreas metropolitanas en las aglomeraciones urbanas andaluzas en las que la población y las 

actividades económicas han reconocido y establecido un nuevo marco físico de relaciones que supera 

netamente los límites del término municipal de la capital. 

 

Justificación 

El incremento y facilidad de la movilidad a partir de la generalización del vehículo privado ha ensanchado 

los límites de la ciudad tradicional. Amplios espacios funcionan actualmente como un mercado unitario de 

suelo para la localización de la residencia y de las actividades. A esta realidad, de hecho, no responden las 

estructuras político-administrativas ni la organización de los servicios públicos, sino parcial y 

descoordinadamente. Ha llegado el momento de hacer frente con nuevas realidades de organización 

territorial a situaciones existentes, cuyo tratamiento ha previsto la legislación, impulsando la planificación  

unitaria de estos ámbitos de nueva formación y  constituyendo las áreas metropolitanas como entidades 

locales supramunicipales. Dichos entes permiten, con el mayor respeto de la autonomía local, superar las 

insuficiencias de los tratamientos meramente localistas de estas nuevas realidades territoriales. Los 

municipios formantes cederán parte de sus competencias a las nuevas entidades y la administración 

autonómica y la estatal las reconocerán y apoyarán económicamente, puesto que su gestión integrada 

beneficia a amplias poblaciones. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Dotar estos ámbitos de un nuevo sentido unitario mediante planes de ordenación territorial y 

desarrollarlos. Exigir la adaptación y cumplimiento de sus determinaciones por el planeamiento 

urbanístico municipal. 

- Potenciar la implantación y desarrollo de instrumentos y órganos de gestión intermedios tales como 

sistemas metropolitanos de transporte, consorcios o mancomunidades de gestión integrada de las aguas 

y del medio ambiente urbano. 

- Realizar espacios públicos y parques periurbanos o metropolitanos que contribuyan a que se perciban 

socialmente estos espacios como ámbitos unitarios. 

- Realizar las estructuras físicas y el equipamiento público para las aglomeraciones urbanas o nuevas 

áreas metropolitanas con visión de conjunto. 

 

 

ACH 



139- CIUDADES MEDIAS 

 

Formular un programa de acción específico para las ciudades medias, con el propósito de aprovechar su 

potencial para llevar a cabo una acción primordial de modernización de toda Andalucía y para su pleno 

reequilibrio territorial. Dicho programa debe abordar actuaciones de equipamiento y accesibilidad, así 

como medidas de fomento para las actividades transformadoras, en especial en cuanto se refiere al sector 

agroindustrial. 

 

Justificación 

 

Andalucía dispone de un importante conjunto de ciudades pequeñas y medias bien distribuido en el 

territorio. Muchas de ellas tienen un importante significado económico y también cultural, en el más 

amplio sentido. Tienen un especial valor territorial las ciudades pequeñas y medias que son cabeceras de 

mercado y centros de servicios en las áreas eminentemente rurales que ellas polarizan, así como las 

ciudades medias integradas en las aglomeraciones urbanas, pues están propiciando nuevas centralidades 

desconcentradoras en dichos ámbitos metropolitanos. También algunas ciudades medias del litoral son 

centros de gran dinamismo turístico, agrario o portuario. Por todo ello, el futuro de Andalucía pasa en el 

próximo siglo por el despegue definitivo de estos núcleos urbanos que acogen una proporción muy 

significativa de la población andaluza y difunden sus efectos positivos en el territorio de manera más 

regular que las principales ciudades. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Fomentar el mayor desarrollo de las funciones culturales y de servicios en las ciudades medias en 

general y particularmente de aquéllas que se localizan en las aglomeraciones urbanas y en el litoral. 

- Potenciar los sectores dinámicos y emergentes, en muchas ocasiones autóctonos, de los centros 

urbanos pequeños y medios. 

- Integrar las ciudades pequeñas y medias en los planteamientos y acciones relativos al desarrollo rural. 

- Potenciar la mayor integración del Sistema de Ciudades de Andalucía, manteniéndolo como criterio 

básico de planificación territorial, económica y social 

 

 

 

 

ACH 



140- CIUDAD HISTÓRICA 

 

Reimpulsar y completar las políticas relativas a la recuperación de los conjuntos históricos urbanos hasta 

conseguir su plena rehabilitación funcional y física 

 

Justificación 

Más de un centenar de conjuntos históricos urbanos ya oficialmente declarados en Andalucía representan 

una muestra suficiente de la relevancia que alcanza la ciudad histórica en la Comunidad Autónoma. Esta 

primera cifra podría ser prácticamente doblada con una atención mas minuciosa a la diversidad urbana 

existente y con un entendimiento y aplicación más generosos del adjetivo histórico. Es necesario, además, 

superar la identificación de historia y cultura de la ciudad con sus partes mas antiguas, vistas como islas 

permanentes en un conjunto mas efímero o desprovisto de atención e interés. Asimismo es necesario 

entender los sectores de ciudad histórica como una aportación singular a la funcionalidad y a la 

dinamización de las ciudades y, en consecuencia, ponerlos en valor de forma decidida. En relación con la 

ciudad consolidada en su totalidad, connotada en mayor o menor medida como ciudad histórica, las 

situaciones existentes son dispares y, aunque en conjunto haya mejorado la atención prestada y se hayan 

revertido los procesos generalizados de destrucción, subsisten sectores abandonados y convertidos en 

auténticos guetos sociales a partir de su degradación física. Este riesgo amenaza actualmente sobre todo a 

algunos sectores urbanos edificados durante la primera mitad de la centuria que ahora termina, por lo que 

deben merecer también una especial atención. 

 

Medidas y actuaciones 

- Impulsar decididamente la rehabilitación urbana con la ayuda de programas y fondos autonómicos, 

estatales y comunitarios. 

- Mantener y ampliar las políticas de reequipamiento, reurbanización y mejora de espacios públicos 

urbanos hasta ahora parcialmente desarrolladas. 

- Fomentar fiscal y financieramente el mantenimiento en las áreas históricas urbanas de la funcionalidad 

residencial, artesanal , terciaria e incluso industrial compatible con las anteriores.  

- Completar las declaraciones de conjuntos históricos y los programas de planeamiento especial 

exigidos por la legislación urbanística y del patrimonio histórico. 

 

 

 

 

AMC, ACH 



141- RENOVACIÓN DE ÁREAS URBANAS INDUSTRIALES 

 

Elaborar y ejecutar programas dirigidos a una neta mejora urbana y a la remodelación ambiental de los 

ámbitos urbanos caracterizados por el impacto de la concentración industrial, con el doble objetivo de 

mejorar la calidad de vida en ellos y de garantizar su futuro industrial. Estos programas son especialmente 

necesarios en las aglomeraciones urbanas de Bahía de Algeciras y Huelva. 

 

Justificación 

Tanto Huelva como la Bahía de Algeciras son dos aglomeraciones urbanas marcadas por un determinado 

modelo de concentración industrial iniciado en los años sesenta que, al cabo de los años, se ha revelado 

como gravemente impactante desde el punto de vista ambiental, a la vez que ha determinado un 

importante deterioro de la calidad del espacio urbano y sus condiciones de habitabilidad. El importante 

esfuerzo público y privado que se ha llevado a cabo en cuanto a la corrección de los impactos más 

evidentes de las actividades industriales ha permitido mejorar algunos aspectos esenciales de la situación 

anterior. Pese a ello, ambas áreas han de afrontar, en el futuro, un importante proyecto de reordenación 

urbana y ambiental dirigido a modificar sustancialmente la imbricación entre los espacios industriales y 

los espacios urbanos. 

 

Medidas y actuaciones 

- Elaborar los proyectos de remodelación urbana y ambiental de las aglomeraciones urbanas de Huelva 

y la Bahía de Algeciras, en los que se aborden los siguientes aspectos: 

- Ordenar estos ámbitos urbanos, recuperando para la ciudad determinados espacios 

estratégicos. 

- Reordenar los espacios industriales incluyendo, en su caso, la relocalización de determinadas 

actividades. 

- Implantar procesos de producción limpia que reduzcan la generación de residuos y su 

toxicidad. 

- Establecer sistemas integrados de gestión de residuos industriales. 

- Recuperar integralmente los espacios y suelos más degradados por la acumulación de 

vertidos industriales. 

 

 

 

 

ACH 



142- SISTEMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURAS 

 

 

 

Formular un sistema de infraestructuras de comunicaciones, energéticas e hidráulicas que sirva de base a 

la articulación física de Andalucía, a su integración económica y a una mayor cohesión social. 

 

Justificación 

 

La consolidación de Andalucía como un proyecto común y como territorio unitario tiene una clara 

relación con su articulación física a partir de la realización de las estructuras y sistemas territoriales de 

mayor repercusión. Este es un objetivo que las políticas de ordenación territorial y las de mayor incidencia 

en ella deben definir y, entre todas, sinérgicamente, conseguir. Dicho sistema de infraestructuras debe 

pretender una doble finalidad general: relacionarse adecuadamente con los sistemas de mayor escala 

(español, peninsular y comunitario) y contribuir a la mayor articulación y cohesión interna de Andalucía. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Impulsar la plena coincidencia de los ejes de alta capacidad viaria de Andalucía con su clasificación 

como redes o ejes transeuropeos. 

- Desarrollar las conexiones, por conductos, cables u otros medios, a través del Estrecho de Gibraltar. 

- Completar las conexiones viarias y ferroviarias con Portugal, con Castilla-La Mancha y Murcia. 

- Completar el gasoducto Magreb-Europa y la conexión con el gasoducto de Levante en el Arco 

Mediterráneo. 

- Favorecer la relación de las redes infraestructurales mediante la progresiva creación de ejes 

territoriales de infraestructuras. 

- Crear centros intermodales para el transporte de viajeros y mercancías. 

AEC, ACH 



143- SISTEMA DE TRANSPORTES POR CARRETERA 

 

Completar la modernización de la red de carreteras y su contribución a la formación de un sistema 

integrado de transportes que, a su vez, haga posible la formación de un mercado regional unitario. Tanto 

en lo que se refiere a los ejes de alta capacidad, que prestan un servicio principal de integración de 

Andalucía en ámbitos más amplios, como al resto de la red principal y a la red secundaria de carreteras, 

que debe ser mejorada sustancialmente. 

 

Justificación 

 

Durante las dos últimas décadas se han producido cambios muy significativos en la movilidad de las 

personas, así como de los bienes y mercancías. Asimismo han tenido lugar importantes avances, aunque 

desiguales e incompletos, en las carreteras que recorren el territorio andaluz. Es imprescindible culminar 

las mejoras de la red de carreteras completando los mallados básicos en las distintas jerarquías viarias, 

hasta alcanzar los estándares medios de otras regiones europeas más desarrolladas. Estas mejoras tienen 

como finalidad primordial sustentar la plena integración económica del territorio andaluz y la formación 

en él de un mercado realmente unitario. Al mismo tiempo resulta necesario actuar con otros criterios 

principales respecto a las carreteras, tales como su importante contribución a la intermodalidad, su plena 

integración ambiental, su construcción acorde con las particularidades geológicas y climáticas de 

Andalucía, su planificación y gestión, sustentadas en las peculiares características de las distintas 

situaciones existentes. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Completar la red de carreteras de alta capacidad con la realización de los siguientes tramos: Granada-

Motril, eje mediterráneo completo, Almería-A92, Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras y Ruta de la 

Plata. Eliminar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz. 

- Avanzar en la formación del sistema integrado de transportes terrestres de Andalucía mediante el 

reforzamiento de los lugares de relación intermodal. Completar la red de centros de transporte de 

mercancías y la construcción de estaciones de autobuses en los lugares estratégicos señalados por la 

planificación territorial y del transporte. 

- Desarrollar programas específicos de transportes para las áreas de baja densidad de población que 

precisan una especial coordinación entre las iniciativas privadas y la labor de asegurar unos transportes 

públicos adecuados a las necesidades básicas de los habitantes de estas áreas. 

- Desarrollar programas específicos de adecuación ambiental de las carreteras transformadas o 

mejoradas, exigiendo este enfoque en los proyectos técnicos y dedicando a ello una proporción 

adecuada de su coste de realización. 



- Realizar planes y programas de mantenimiento de las carreteras en condiciones de uso satisfactorias. 

Para ello puede tener gran utilidad elaborar programas de gestión por ámbitos específicos, según sus 

características físicas y la situación real de sus carreteras. 

AEC, ACH 



144- FERROCARRILES 

 

Mejorar sustancialmente la red ferroviaria de Andalucía, potenciando su utilización como complemento 

imprescindible de la red de carreteras, tanto en el trafico de pasajeros como de mercancías, especialmente 

en cuanto se refiere a las relaciones internas de la Comunidad Autónoma, así como al papel conector de 

ésta entre el Arco Atlántico y el Arco Mediterráneo Europeos. 

 

Justificación 

Pese a que el esfuerzo inversor en infraestructuras de comunicación ha estado dirigido prioritariamente a 

la mejora de las carreteras, el ferrocarril en Andalucía ha conseguido superar un momento crítico en el 

que parecía iba a quedar reducido a las conexiones con la capital de Estado y aún esas relaciones en 

condiciones muy insuficientes. La introducción de la red AVE y algunas mejoras intrarregionales son 

hechos que permiten abrigar ciertas esperanzas, aunque en conjunto la situación del ferrocarril en 

Andalucía sigue siendo muy deficitaria y todavía con riesgos de desaparición o cierre de algunas líneas en 

funcionamiento. El ferrocarril es un modo de transporte por el que es preciso apostar con sentido de 

futuro, dadas sus características de transporte de alta capacidad, ecológico y rentable, si está bien 

planteado 

 

Medidas y actuaciones 

- La administración autonómica debe implicarse en mayor medida en la planificación y gestión del 

ferrocarril en Andalucía, concertada con el  Estado y utilizando los impulsos y recursos comunitarios 

en esta materia. 

- Mejorar las conexiones ferroviarias de la parte oriental de Andalucía 

- Extender la red AVE a Málaga y relacionar con ella las capitales provinciales que todavía no están 

adecuadamente conectadas. 

- Impulsar la construcción de un ferrocarril ligero en el litoral mediterráneo y la conexión ferroviaria 

entre las bahías de Algeciras y Cádiz. 

- Completar la mejora del itinerario ferroviario longitudinal (Huelva-Almería) entendido no sólo como 

servicio intrarregional sino como conexión ferroviaria entre el Arco Atlántico y el Arco Mediterráneo. 

- Potenciar las redes y servicios ferroviarios de cercanías en relación con las principales ciudades 

andaluzas y áreas densamente pobladas que dispongan de este medio de transporte o puedan tenerlo en 

el futuro. 

 

 

 

 

AEC, ACH 



145- SISTEMA PORTUARIO ANDALUZ 

 

Impulsar la funcionalidad de los puertos andaluces en general y en particular sus funciones comerciales, 

así como la especialización de las distintas instalaciones portuarias. 

 

Justificación 

Los puertos de interés general ubicados en Andalucía son elementos esenciales en las relaciones externas 

de Andalucía, ya que a través de ellos se realiza la mayor parte del comercio exterior. 

 

La Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante, ha otorgado a las Comunidades Autónomas una mayor participación 

en la estructura organizativa de los puertos de interés general ubicados en sus territorios, con el fin de 

integrar de manera más efectiva sus intereses económicos y territoriales, reconociendo el impacto 

económico y social que para las mismas tienen los puertos. 

 

Andalucía, por su condición periférica en la Unión Europea, por su situación geográfica de vecindad con 

los países emergentes del norte de África y por su importante cuota de participación dentro del sistema 

portuario español, debe prestar una especial atención a los puertos de interés general ubicados en su 

territorio. 

 

Esta especial atención se debe concretar en una serie de actuaciones que, en línea con los postulados del 

Libro Verde sobre Puertos y Estructuras Marítimas de la Unión Europea y del Marco Estratégico de 

Puertos del Estado, conformen una verdadera política portuaria andaluza. 

 

Medidas y actuaciones 

- Mejorar la accesibilidad terrestre a los puertos andaluces, tanto por carretera como por ferrocarril. 

- Desarrollar zonas de actividades logísticas, que potencien la función comercial de los puertos dentro 

del sistema de transporte intermodal andaluz y aporten valor añadido a las mercancías. 

- Fomentar el transporte marítimo de corta distancia, entre puertos de la propia Comunidad Autónoma y 

entre éstos y el resto del sistema portuario español y europeo. 

- Atender a la seguridad marítima y a la protección del medio ambiente en los entornos portuarios. 

- Impulsar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías marítimas y portuarias en las 

universidades y comunidad científica de Andalucía. 

- Mejorar los sistemas de información y gestión portuarios que aumenten la eficiencia de los puertos 

andaluces frente a otros modos de transporte. 

- Impulsar la creación de un marco regulador que favorezca la progresiva liberalización de los servicios 

portuarios e incentive la participación de la iniciativa privada en los puertos, con especial atención a 

sus implicaciones en las políticas de empleo. 



- Utilizar los recursos del Fondo de Cohesión, del FEDER y del Fondo de Contribución del sistema 

portuario español hasta equiparar el nivel de equipamiento de todos los puertos andaluces incluidos 

sus accesos terrestres, al del resto de puertos españoles y europeos. 
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146- PUERTO DE ALGECIRAS 

 

Mejorar la accesibilidad terrestre al puerto de la Bahía de Algeciras tanto por carretera como por 

ferrocarril 

 

Justificación 

Las instalaciones portuarias españolas localizadas en la Bahía de Algeciras merecen una especial atención, 

pues ocupan un lugar muy destacado en el  tráfico marítimo del Estado y en el conjunto del ámbito 

mediterráneo. Esas circunstancias que se deben sin duda a las ventajas de situación y a las óptimas 

condiciones portuarias de las aguas de la Bahía, convierten al puerto de Algeciras en un ejemplo de puerto 

de foreland , pues sus conexiones con el interior terrestre no acompañan las ventajas mencionadas. En el 

contexto de una Europa unida, le corresponden a estas instalaciones un papel mucho mas relevante que el 

ya significativo que actualmente desempeñan. Para conseguirlo se precisa una sustancial mejora de los 

accesos terrestres, algunos de ellos en ejecución en la actualidad pero ninguno terminado. Particularmente 

insuficientes son las conexiones ferroviarias, que necesitan una transformación radical. 

 

Medidas y actuaciones 

- Completar los tres ejes viarios de alta capacidad para el acceso a la Bahía de Algeciras desde la Costa 

del Sol, Cádiz por el litoral y Sevilla por Jerez y Los Barrios. 

- Realizar la unión ferroviaria entre la Bahía de Cádiz y la Bahía de Algeciras. 

- Mejorar la actual línea férrea Algeciras-Bobadilla. 

- Integrar el puerto de la Bahía de Algeciras en las acciones estratégicas sobre el Estrecho de Gibraltar. 

- Desarrollar los equipamientos de atención personal y de acogida que precisan las crecientes relaciones 

sociales Europa-Africa 

- Desbloquear la actual situación de utilización del aeropuerto de Gibraltar y relacionarlo 

intermodalmente con las posibilidades ofrecidas por el puerto de la Bahía de Algeciras.  
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147- PROTECCIÓN DEL LITORAL 

 

Invertir la tendencia neta de degradación todavía existente en el litoral andaluz,  protegiendo de manera 

decidida los valores naturales y culturales de esta parte del territorio. 

 

Justificación 

A pesar de ser un valor ampliamente reconocido por instrumentos internacionales y demandado por la 

propia sociedad que lo ocupa de forma intensa, ya sea con carácter permanente o estacional, el litoral 

andaluz ha seguido degradándose durante las dos últimas décadas, de modo que al contrario que otros 

ámbitos en los que son notorias determinadas mejoras, en éste prosiguen con gran fuerza y dinamismo los 

procesos negativos. La convergencia de tres potentes demandas: turismo, urbanización y agricultura 

intensiva y el escaso control de sus pautas de ordenación son las causas principales de esta tendencia 

sostenida, así como la falta de criterio y control para ciertas actuaciones y procesos que se producen tierra 

adentro o en el propio litoral con importantes consecuencias desnaturalizadoras en éste. 

 

Medidas y actuaciones 

- Reimpulsar determinadas políticas de control de procesos que  produciéndose en el interior afectan al 

litoral, hasta conseguir paliar en estos frágiles ámbitos los efectos más negativos, todavía muy activos. 

En este sentido es necesario reforzar también las labores de deslinde del dominio público marítimo-

terrestre, fijar y desarrollar los criterios de ordenación ya establecidos para las distintas unidades 

naturales del Litoral y realizar planes de ordenación territorial por ámbitos subregionales. 

- Desarrollar políticas de conservación de los escasos espacios de interés natural que quedan en el litoral 

andaluz, así como de la plataforma continental. 

- Fomentar programas de conocimiento de las prácticas y los procesos que repercuten en los sistemas 

litorales (gemorfológicos y ecológicos). 

- Exigir y mantener controles rigurosos para cualquier implantación litoral, haciendo primar las 

instalaciones efímeras y, en general, las de efectos reversibles. 

 

 

 

 

 

 

ACH 



 

148- EJE LITORAL MEDITERRÁNEO 

 

Realizar las infraestructuras y establecer las dotaciones que posibiliten el funcionamiento del litoral 

mediterráneo andaluz como un eje territorial de desarrollo articulado internamente y bien integrado con el 

resto de Andalucía y con el Arco Mediterráneo Europeo. 

 

Justificación 

El carácter eminentemente montañoso ha dificultado la plena articulación del litoral mediterráneo andaluz 

y favorecido históricamente más las estructuras de acceso al interior que las paralelas a la costa. Sin 

embargo las crecientes demandas relativas a este espacio para distintos fines, el incremento de su densidad 

poblacional (permanente o estacional) y la expansión urbana han propiciado la presencia actual de 

instalaciones de todo tipo. Esta situación reclama desde hace ya algunas décadas el entendimiento de esta 

parte de Andalucía como eje continúo de desarrollo, lo que no implica aceptar la conurbación como hecho 

inevitable. La nueva situación posible de articulación y desarrollo unitario de este eje territorial 

redundaría en la mejora de un traspaís montañoso menos desarrollado e incluso de manera importante en 

el dinamismo de toda Andalucía. 

 

Medidas y actuaciones 

- Completar los ejes viarios de alta capacidad en el litoral, manteniéndolos libre de peaje o de 

soluciones onerosas para los usuarios. 

- Extender el ferrocarril  al resto de la Costa del Sol occidental y plantear su avance en el sector oriental, 

como ferrocarril ligero vinculado al transporte de viajeros. 

- Mejorar las relaciones viarias con el interior montañoso, estabilizando y vinculando funcionalmente en 

la mayor medida a las poblaciones de estos ámbitos con las oportunidades del eje litoral. 

- Completar las infraestructuras de relación del litoral mediterráneo con el sector central del Valle del 

Guadalquivir tanto viarias como ferroviarias (AVE), así como las viarias entre las ciudades de Almería 

y Granada y de ésta con el litoral provincial. 
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149- COOPERACIÓN TERRITORIAL 

 

Fomentar y desarrollar redes territoriales de cooperación, principalmente entre los municipios de 

Andalucía y también con otros entes locales españoles y europeos, así como con organismos de las 

administraciones provinciales y autonómica. 

 

Justificación 

 

Durante las últimas décadas un importante número de organismos locales han optado claramente por 

desarrollar políticas de fomento económico y administrar factores de competitividad de cada lugar, 

entendiendo su labor como una manera de revelar e impulsar ventajas y oportunidades infrautilizadas. 

Esta orientación es de más fácil cumplimiento mediante la asociación con otros lugares que hayan 

establecido similares objetivos. Nacen así redes de cooperación para diversos fines, tales como la 

promoción de una característica, una actividad o un recurso común, para prestar conjuntamente un 

determinado servicio o conseguir ventajas de escala. En el momento actual el movimiento asociativo 

municipal ha alcanzado una significativa importancia en Andalucía, pero casi siempre ha surgido con 

escasas relaciones externas. Es preciso por ello aprovechar lo existente y potenciar la más amplia 

formación de redes territoriales de cooperación. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- La administración autonómica y las provinciales deben impulsar y apoyar económicamente la 

formación de mancomunidades y consorcios para los múltiples fines que comparten con los 

municipios. 

- Aprovechar los programas e iniciativas europeos para formar redes territoriales de cooperación con 

ese alcance. En dichas iniciativas se fomentará la mayor participación posible de empresas y entidades 

privadas de modo que se comparta su impulso y control entre los sectores público y privado. 

- Impulsar la creación de una asociación de ciudades medias de Andalucía. 

 

 

 

 

 

ACH 



 

150- COMARCALIZACIÓN 

 

Abordar serena y decididamente la implantación de comarcas en Andalucía. 

 

Justificación 

 

La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley de Bases de Régimen Local 

posibilitan e incluso proponen la creación de entidades locales intermedias al municipio y la provincia. 

Por otra parte el funcionamiento real de la economía y del asociacionismo civil reconocen en multitud de 

prácticas este nivel de articulación territorial. Es preciso impulsar el reconocimiento políticio de lo que es 

una realidad socioeconómica, aunque evitando falsos debates a la totalidad y polémicas estériles. La 

comarcalización sólo tiene sentido en el vigente ordenamiento español como práctica surgida de abajo 

hacia arriba, nunca como un marco abstracto e impuesto a una realidad plural. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Desarrollar el marco jurídico vigente sobre comarcalización de modo que queden establecidas las 

coordenadas básicas que permitan a los municipios interesados constituir comarcas de gestión y 

planificación que superen el nivel más sencillo de las mancomunidades. 

- Apoyar el proceso de mancomunación por su interés en sí mismo, pero también con una intención de 

convergencia de los múltiples caminos de cooperación posibles hacia un ámbito común, el de la 

comarca, en el que se aprovechen sinérgicamente los múltiples esfuerzos y logros de dicha 

cooperación. 

- La administración del Estado y la autonómica reconocerán y apoyarán económicamente las iniciativas 

de comarcalización mediante la atribución de recursos económicos a las mismas, considerando 

unitariamente su población total. 

- Ensayar y utilizar la comarcalización a efectos estadísticos, de reconocimiento y seguimiento de la 

evolución del territorio. 
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151- DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 

 

 

 

Desarrollar en Andalucía la aplicación del principio de subsidiariedad fortaleciendo los poderes locales y 

el gobierno autónomo de la Comunidad. 

 

 

Justificación 

 

El esquema de distribución de responsabilidades y competencia previsto en la Constitución Española y 

adoptado por el Estatuto de Autonomía para Andalucía se ve en la práctica imposibilitado, no sólo en lo 

que afecta a completar el conjunto de competencias transferibles a la Comunidad Autónoma, sino, sobre 

todo, en lo que se refiere a la incapacidad de los municipios, por falta de recursos económicos, de cumplir 

satisfactoriamente con las responsabilidades que tienen atribuidas. En esta etapa en que tan 

frecuentemente se apela al principio de subsidiariedad es preciso avanzar en él en cuestiones concretas, 

sobre todo atribuyendo a los municipios los recursos que posibiliten un normal funcionamiento económico 

y de modo que se impida que éstos acudan a mecanismos de financiación perversos o perjudiciales a 

medio y largo plazo. 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Completar el régimen competencial previsto en el Estatuto de Autonomía o incluso hacer posible su 

ampliación en los términos constitucionalmente previstos, particularmente en lo que se refiere a 

gestión de los recursos hídricos y de los espacios naturales protegidos. 

- Acordar entre todas las administraciones el llamado Pacto Local en el que se reconozca la necesidad 

de establecer a medio plazo una distribución del gasto público en las proporciones del 40% (Estado), 

30% (Junta de Andalucía), y 30% (Corporaciones Locales). 

- Establecer criterios y mecanismos de cesión gradual de mayores capacidades de actuación a los 

municipios de Andalucía, según su tamaño poblacional, recursos técnicos disponibles y eficiencia 

planificadora; características que podrían cumplir tanto por sí mismos como asociados a otros 

municipios. 
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